
Educación Secundaria Obligatoria

DATOS DEL ÚLTIMO CURSO EN EL QUE HAYA ESTADO MATRICULADO

Salamanca, _____ de _____________ de 2018. 
Firma de los Padres o del alumno/a si es mayor de edad

Colegio «Santísima Trinidad»

Pº Carmelitas, 46-52
Peña de Francia, 2
37007 - Salamanca

e-mail: direccion@trinitarias.com
Web: www.trinitarias.com                                         

Telf.: 923225477Alumno 

Solicitud de matrícula Curso 2018-2019 
Expediente:     

Bachillerato

Ciclo Formativo de Grado Medio

Ciclo Formativo de Grado Superior

Estudios Universitarios

Otros estudios. Especificar:

1.- Si el alumno solicita beca para el Primer curso del ciclos formativo

Nota media (*) del último curso matriculado:

La nota media debe especificarse con dos decimales.
En la nota media no debe incluirse la calificación de la asignatura de Religión en los estudios de LOGSE y LOE
En la nota media sí debe incluirse la calificación de la asignatura de Religión en los estudios de LOMCE

¿Estaba repitiendo curso? No Sí

Número de asignaturas/módulos matriculados en el último curso:

Número de asignaturas/módulos superados en el último curso:

Nota media incluyendo suspensos sin religión del último curso:

2.- Si el alumno solicita beca para el segundo curso del ciclo formativo

Este formulario es obligatorio para los alumnos que soliciten beca en el curso 2018-2019
El alumno solicitará beca para el curso 2018-2019? No Sí

Curso académico en el que estuvo matriculado en estos estudios:

Centro donde estuvo matriculado en estos estudios:

Es OBLIGATORIO presentar certificado de estos estudios si piensa solicitar la beca para el curso 2018-2019.
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